
Canasta 1: $489.00

100g Gruyère
100g Brie

1 botella de vino francés 
premium

Canasta 2: $599.00

100g Gruyère
100g Brie

100g Reblochon
1 botella de vino francés

premium

Tenemos para ustedes el regalo ideal para este 14 de 
Febrero ! 4 tipos de canastas con productos gourmet de la 
más alta calidad. Para disfrutar con la mejor compañía. 
Es una promoción que no puedes perder !

Canasta 3: $849.00

100g Gruyère
100g Brie
100g Reblochon
2 botellas de vino francés 
premium

Canasta 4: $989.00

100g Gruyère
100g Brie
100g Reblochon
100g Port-Salut
2 botellas de nuestro vino 
más selecto

Feliz San Valentín !
les desea Madame Raclette y Vineas

Bon Appétit !
Pedidos al:442-360-3120 

madameraclettemx@gmail.com



QuESoS:

-Queso Brie

El queso Brie se elabora con 
leche de vaca y se madura 
diez dias mínimo. Tiene notas 
de matequilla, de avellana y 
su textura es suave con un 
toque acidez. 

-Queso reBlochon
El queso Reblochon se elabora 
con leche de vaca y se madura 
un mes mínimo. Tiene notas 
de madera, tierra y  
humedad. 

-Queso Gruyère
El queso Gruyère se elabora 
con leche de vaca y se 
madura tres meses mínimo. 
Tiene notas de flores del 
campo y un toque de acidez.

-Queso raclette
El queso Raclette se alabora 
con leche de vaca y se madura 
un mes mínimo. Tiene notas 
de avellana y de madera. 

VinoS:

-Vino tinto côtes du rhône 
aoc - Grande cuVée 2013

 50% Grenache - 20% Syrah - 
20% Mourvèdre 
- 10% Cinsault.

 un vino con notas e
speciadas, aromas a fruta 
roja confitada. Redondo y 
amplio. Taninos suaves y 

estructurados.

-Vino rosado PaQuette rosé 
orGánico:

50% Grenache - 20% Cinsault 
- 12% Rolle - 10% Mourvèdre - 

5% Carignan - 5% Syrah 
Suave y delicado. Buen 

equilibrio entre acidez y 
redondez. Aterciopelado.

Mineral (grafito). Final largo.

-Vino tinto cuVée 
“Petite cour” 2011 Pays d'oc: 

Cabernet - Grenache - Syrah 
Aromas finos ricos y 

complejos de especias y de 
fruta madura. En boca es 

armonioso, persistente, 
placentero. Astringencia 

ligera.

Los Productos de:
Madame Raclette y Vineas


